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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 

 Explico la transformación de energía mecánica en energía térmica 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Reconoce los efectos que tienen los cambios de temperatura en la forma de los cuerpos 

DESARROLLO DE CONTENIDOS:  
La siguiente explicación se encuentra consignada en el blog: https://fisicadejulio.blogspot.com/ en la página 
de TEMODINAMICA.  
 

TEST DE CONOCIMIENTO PREVIO (Leer el material de estudio de blog) 

1. ¿Cómo se mide la temperatura comúnmente? 
2. ¿Qué es el equilibrio térmico? 
3. ¿Qué sucede cuando coloco un hielo en agua? 
4. ¿Qué sucede cuando coloco un cubo de hielo sobre mi mano? 
5. ¿Cómo hace una mama para calentar el tetero de un bebe? 

 
CALOR 

Es la energía que se transfiere de un objeto a otro debido a una diferencia de temperatura entre ambos. El 
sentido de transferencia de energía es siempre de la sustancia más caliente a la más fría. 

Cuando dos objetos que están en contacto térmico alcanzan la misma temperatura, ya no fluye calor entre 
ellos y decimos que los objetos están en equilibrio térmico. 

TEMPERATURA 

Toda la materia (solida, liquida y gaseosa) está compuesta de átomos o moléculas en agitación continua. 
Cuando las partículas se mueven se genera energía cinética, lo que podemos percibir como calor.  

Se entiende por temperatura la cantidad que nos indica que tan caliente y que tan frio esta un objeto en 
comparación con una referencia.   

 

MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA 

 ESCALA CELCIUS O CENTÍGRADA: A. Celsius (1701-1744) en 1742 designó al punto de fusión del 
agua 0°C y al punto de ebullición del agua, con 100°C. Al utilizar un termómetro de mercurio, la 
longitud inicial (Li) corresponde a cero grados y la longitud final (Lf) a 100°C. La centésima parte de la 
longitud Lf – Lo, corresponde a un grado Celsius.  

 

https://fisicadejulio.blogspot.com/
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 ESCALA FAHRENHEIT: G.D. Fahrenheit (1686 -1736), ideó la escala de temperatura que 
actualmente lleva su nombre; llamó 0°F correspondiente al punto de fusión de agua con sal común y 
cloruro de amonio; y a la temperatura normal del cuerpo humano le asigno la temperatura 100°F. En 
esta escala los puntos de fusión y ebullición del agua son 32°F y 212°F respectivamente. 

 
 ESCALA ABSOLUTA O KELVIN: El kelvin (antes llamado grado Kelvin), simbolizado como K, es la 

unidad de temperatura de la escala creada por William Thompson, Lord Kelvin, en el año 1848, sobre 
la base del grado Celsius, estableciendo el punto cero en el cero absoluto (−273,15 °C) y conservando 
la misma dimensión. Lord Kelvin, a sus 24 años introdujo la escala de temperatura termodinámica, y 
la unidad fue nombrada en su honor. 

 
CONVERSIÓN DE ESCALA DE TEMPERATURA 

 Conversión de Celsius a Fahrenheit: Tf = 9°F/5°C(Tc) + 32°F 

 Conversión de Fahrenheit a Celsius: Tc = 5°C(Tf – 32°F)/9°F 

 Conversión de Celsius a Kelvin: Tk = 1K/°C (Tc) + 273,15 K 

 Conversión de Kelvin a Celsius: Tc = 1°C/k (Tk) - 273,15 K 
 

Ejemplo 1: la temperatura más alta sobre la tierra fue de 58˚C en el desierto de libia. Convertir a ˚F y K. 

Solución: Vamos a convertir de ˚C a ˚F, entonces reemplazando en la formula tenemos: 

Tf = 9°F/5°C(58˚C) + 32°F 

Tf = 522°F/5 + 32°F 

Tf = 104,4°F+ 32°F 

Tf = 136,4 °F 

Vamos a convertir de ˚C a K, entonces reemplazando en la formula tenemos: 

Tk = 1K/°C (58˚C) + 273,15 K 

Tk = 331,15K 

 

Ejemplo 2: La temperatura media anual en apartado es 80,9 ˚F. Convertir a ˚C y K 

Solución: Vamos a convertir de ˚F a ˚C, entonces reemplazando en la formula tenemos: 

Tc = 5°C(80,9 ˚F  – 32°F)/9°F 

Tc = 5°C(48,9 ˚F)/ 9°F 

Tc = 244,5°C / 9 

Tc = 27,1°C 
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Vamos a convertir de ˚C a K, entonces reemplazando en la formula tenemos: 

 

Tk = 1K/°C (27,1°C) + 273,15 K 

Tk = 300,25K 

Ejemplo 3: En verano la temperatura de Egipto alcanza 301K. Convertir a ˚C y ˚F. 

Solución: Vamos a convertir de K a ˚C, entonces reemplazando en la formula tenemos: 

Tc = 1°C/k (301K) - 273,15 K 

Tc = 27,85 °C 

Vamos a convertir de ˚C a ˚F, entonces reemplazando en la formula tenemos: 

Tf = 9°F/5°C(27,85 °C) + 32°F 

Tf = 250,65°F/5 + 32°F 

Tf = 50,13°F+ 32°F 

Tf = 82,13 °F 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 

1. En el blog pensando la física, observar en la página de videos: Trabajo y energía, y dar solución al 
cuestionario y a la evaluación. Si no puede ver el video se puede apoyar de la siguiente lectura:  

 
La vida en la tierra depende del uso de la energía, la encontramos a diario pero no siempre en la misma forma, hay varios tipos de 
energía y cada uno tiene propiedades específicas. La energía cinética y potencial se presenta de varias formas, el calor es una forma 
de energía cinética, el calor es la energía de las moléculas en movimiento, las moléculas de un objeto caliente se mueven rápidamente 
en direcciones aleatorias y las de un objeto más frio se mueven más lentamente.  

Los automóviles transforman la energía produciendo fuerzas de aceleración, cuando el motor se pone en marcha, la gasolina 
guardada en el tanque como energía potencial pasa a un cilindro es mezclada con aire y quemada para liberarse como energía de 
calor. Cuando el auto se pone en cambio la energía de calor cinética, se convierte en energía mecánica al transferirse a las ruedas 
hace que el auto se mueva. No toda la energía transformada por un motor se convierte en energía mecánica, siempre parte de ella 
se pierde en la forma de energía de calor.  

Los físicos estudiaron las propiedades del calor durante siglos y lo explican según las tres leyes de la termodinámica, la primera suele 
llamarse ley de conservación de energía y establece que la energía no puede crearse ni destruirse, así que la cantidad de la energía 
total del universo permanece constante. La segunda ley afirma que la temperatura de una sustancia tiende a alcanzar un estado de 
equilibrio con su entorno, cuando una paleta helada se derrite en agua caliente, la mezcla del helado con el agua caliente se nivelará 
cuando el helado este totalmente derretido, la ley también predice que toda energía especialmente el calor tiende al equilibrio. La 
tercera ley de termodinámica establece que cuando una sustancia alcanza la temperatura de cero absoluto a -273 °C, la extracción 
de energía se torna más difícil debido a que los átomos casi no se mueven, sin embargo los electrones pueden pasar a través de 
algunas sustancias a temperaturas cercana al cero absoluto sin resistencia, haciendo que sea mucho más fácil transmitir la 
electricidad, pero lograr y mantener temperaturas tan bajas es imposible en aplicaciones prácticas. (TOMADO DE: Discovery en la 
escuela: trabajo y energía) 
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2. CUESTIONARIO:  

En un documento de Word y teniendo en cuenta la información del video contesta las siguientes 
preguntas, el trabajo se debe enviar por correo electrónico. 
 
1. ¿Qué se entiende por energía y por trabajo? 
 
2. ¿Cuáles son algunas formas de energía? 
 
3. ¿Cómo se relaciona la energía y la materia? 
 
4. ¿Por qué la energía no puede crearse ni destruirse? 
 
5. ¿Por qué la montaña rusa es un ejemplo de aplicación de energías? 
 
6. La electricidad es nuestra principal forma de energía, ¿Cómo se obtiene? 
 
7. ¿Cuáles son las tres leyes de la termodinámica que enuncia el video? 
 
8. ¿Cómo hace un motor para transformar la energía? 
 
9. ¿Por qué los autos deberían usar la energía eficientemente? 
 
10. ¿Cómo funciona un motor de 2 y 4 tiempos? 

 
Resolver los siguientes ejercicios: 

1. Convertir las siguientes temperaturas de: ˚C a ˚F y ˚C a K. 
a. La temperatura de más baja sobre la tierra fue de  89 ˚C en la estación Vostok en la 

Antártida. 
b. En los últimos días de enero la temperatura en Valledupar llego a 39,8 ˚C 

2. Convertir las siguientes temperaturas de: ˚F a ˚C y ˚F a K. 
a. La temperatura promedio anual en el nevado del Ruiz es de 26,6 ˚F 
b. La temperatura en la guajira en verano puede llegar a los 113 ˚F 

3. Convertir las siguientes temperaturas de: K a ˚F y K a ˚C. 
a. La temperatura media anal de la estación eureka en canada es: 253K 
b. La temperatura en el parque nacional dedali en Alaska es 233K 

  
 

RECURSOS: 
Videos de física: https://fisicadejulio.blogspot.com/p/videos_25.html 
Correo electrónico: jully.yepes@gmail.com 
 

EVALUACIÓN:  
 

Selecciona la respuesta correcta. 

https://fisicadejulio.blogspot.com/p/videos_25.html
mailto:jully.yepes@gmail.com
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1.     La energía transferida entre dos sistemas por el solo hecho de que se encuentren a diferentes 
temperaturas se denomina: 

A. Trabajo                     C. Temperatura      
B. Calor                        D. variación de presión. 
 
2.     Cuando dos cuerpos que están a diferente temperatura se ponen en contacto, se puede concluir que: 
A. El cuerpo que está a mayor temperatura cede calor al cuerpo que está a menor temperatura. 
B. El cuerpo que está a mayor temperatura adsorbe calor del cuerpo que está a menor temperatura. 
C. El cuerpo que está a menor temperatura cede calor al cuerpo que está a mayor temperatura.  
D. Después de un tiempo los dos cuerpos absorben y ceden calor.  
 
3.  Según la segunda ley de termodinámica, el universo finalmente alcanzará su muerte calórica cuando toda 

la materia tenga: 
A. Una temperatura muy alta. 
B. Una temperatura muy baja.  
C. La misma temperatura 
D. La máxima energía calórica. 
 
4.   Según el texto, se puede inferir que los autos: 
A. Usan la energía cinética para ganar movimiento. 
B. Pierden toda su energía en forma de calor. 
C. Transforman toda su energía en energía mecánica. 
D. Son impulsados por una serie de transformaciones de la energía. 
 
5.  La equivalencia del cero absoluto en Kelvin y Fahrenheit es: 
A. 0 K y 523 °F                 C. -273 K y -460 °F     
               B. 273K y -169°F             D. 0K y -460°F 
 
6.     Si dos sistemas a la misma temperatura se ponen en contacto térmico, la transferencia de calor entre 

ellos es __________. Se dice que dichos sistemas se encuentran en __________________. 
A. Máxima – Equilibrio elástico.  
B. Mínima – Desequilibrio térmico.   
C. Nula – equilibrio térmico 
D. Mínima – desequilibrio dinámico 
 

 
OBSERVACIONES:  
 
La solución del cuestionario y la evaluación, se debe enviar via correo electrónico, al correo de: 
jully.yepes@gmail.com 
 
BIBLIOGRAFÍA: SEARS, Francis. ZEMANSKY, Mark. YOUNG, Hugh. Física Universitaria. Volumen 1. 
Décimo primera edición. Pearson Education. México. 2004. 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
Marzo 24 del 2020 
 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES: 
Abril 20 de 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): FIRMA DEL EDUCADOR (A):  

mailto:jully.yepes@gmail.com
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July Johana Yepes Yepes  July Johana Yepes Yepes 

 


